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FG782200BEIG

 Ref. Código de color Descripción Material Dimensiones Capacidad Color Embalaje
FG782200 BEIG Papelera mural Slim Jim® Polipropileno (base)/ABS (tapa) 49,5 x 30,2 x 82,9 cm 56.8 l 1

Ref. Descripción Material Dimensiones Color Embalaje
1898335 Letreros para contenedores Slim Jim®  Policarbonato 23 x 3.5 x 42 cm 1

LETREROS PARA CONTENEDORES SLIM JIM® 
La forma más sencilla de reciclar

■■ No son necesarios orificios ni tornillos
■■ Compatible con cualquier cartel de reciclaje A4 (21 x 29,7 cm)
■■ Policarbonato de alta resistencia

Papeleras murales Slim Jim®

Máxima optimización del espacio en vestíbulos, baños y pasillos.

■■ El montaje mural evita que el contenedor bloquee el paso de las personas y facilita la 
limpieza del suelo.

■■ La tapa basculante accionada por resorte controla los malos olores y oculta los residuos.

6921

Ref. Código de color Descripción Material Dimensiones Color Embalaje
1968468 Carrito sencillo de acero inoxidable Acero inoxidable y poliuretano 50.8 x 23.6 x 22.8 cm 2
1956191 Carrito doble de acero inoxidable Acero inoxidable y poliuretano 50.8 x 52.3 x 22.8 cm 1
1956192 Carrito triple de acero inoxidable Acero inoxidable y poliuretano 50.8 x 82.5 x 22.8 cm 1
1956193 Carrito cuádruple de acero inoxidable Acero inoxidable y poliuretano 50.8 x 111.7 x 22.8 cm 1
R050528 Carrito de acero revestido Acero revestido y poliuretano 51.6 x 23.6 x 24.1 cm 2
1980602 Carrito acoplable de resina Polipropileno 60.6 x 37.4 x 21.2 cm 2

Carritos Slim Jim®

Para un transporte más fácil.

Carritos de acero 
inoxidable

■■  Permite recoger y transportar hasta cuatro 
contenedores Slim Jim®

■■ Fabricado en acero inoxidable de calidad fácil de 
limpiar que no se oxida ni se abolla en entornos 
profesionales

■■ Dispone de ruedas silenciosas de 7,6 cm que no 
dejan marcas y permiten una maniobrabilidad 
suave y silenciosa

■■  La función de freno de las ruedas permite disponer 
de una estación de reciclaje y lugar de recogida 
estable

■■ Carrito individual también disponible en acero 
revestido (R050528)

Carrito acoplable de resina*

■■  Dispone de una conexión lateral acoplable que permite enganchar 
varios carritos para fines de recogida y transporte

■■ El pedal permite desconectar los carritos de forma rápida y sencilla
■■ La construcción con espuma estructural garantiza la máxima 

durabilidad en entornos profesionales
■■ Permite utilizar contenedores Slim Jim® de 60 y 87 litros

Carrito sencillo Carrito doble

Carrito triple Carrito cuádruple

*Los carritos se venden por separado

RESIDUOS: Reciclaje
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